
PROYECTO: Mejora de las capacidades de los servicios de salud 

sexual y reproductiva en la Gobernación de Jericó para detectar y 

abordar los casos de violencia basada en género, incluyendo la 
perspectiva psicosocial. 

LOCALIZACIÓN: Territorio Ocupado Palestino 

ONG:   MEDICOS DEL MUNDO  

SECTOR: SALUD 



DESCRIPCIÓN PROYECTO:  
 

El objetivo específico consiste mejorar de las capacidades de los 

servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) para detectar y 
abordar los casos de violencia basada en género (VbG), incluyendo 

la perspectiva psicosocial. 
 

En Palestina existe una alta prevalencia de VbG reportada, sobre 
todo intrafamiliar. Los servicios de salud, y en concreto los de SSR, 

son la principal puerta de entrada para la identificación de casos de 

VbG pero, los profesionales de dichos servicios presentan 
debilidades en la adopción de enfoques, la adopción de mecanismos 

robustos de coordinación, y hasta en las condiciones materiales 
idóneas para realizar tanto un abordaje preventivo como de 

respuesta. Se está trabajando con el Ministerio de salud, reforzando 
capacidades, actualizando conocimientos, estándares 

internacionales y aspectos psicosociales, así como aspectos de 
confidencialidad y seguridad.  

Por otro lado, en cuanto se trata de un fenómeno multidimensional 
que debe abordarse con una óptica multisectorial y un enfoque 

basado en Derechos Humanos, es imprescindible potenciar la 
conexión con sectores públicos y titulares de responsabilidades. Se 

está trabajando para fortalecer la relación y referencia desde y hacia 
las instituciones públicas de salud en conexión con otros 

proveedores de servicios, así como en su sensibilidad hacia temas 

transversales y psicosociales imprescindibles para la adecuada 
detección de casos en condiciones de protección. 

 
Los efectos esperados son: una mayor cohesión de servicios, 

mayores estándares de participación ciudadana y desarrollo 
institucional para la prevención de la violencia, participación más 

activa de la sociedad civil, con mayor equidad de género en la toma 
de decisiones y la promoción de un ambiente respetuoso con los 

derechos y libertades individuales. 
El proyecto se integra en la Agenda 2030, el Marco de Asociación 

País de la Cooperación Española y la Agenda Política Nacional 2017-
2022. 

 
La presente intervención se lleva a cabo en la totalidad de la 

Gobernación de Jericó en Cisjordania, en territorio Palestino ocupado.  

La gobernación de Jericó es una de las 16 gobernaciones de Palestina. 
Se encuentra a lo largo de las zonas orientales de Cisjordania, a lo 

largo del norte del Mar Muerto y el sur del río Jordán, bordeando 
Jordania. La Gobernación se extiende hacia el oeste hasta las 

montañas al este de Ramallah y las laderas orientales de Jerusalén, 
incluyendo el extremo norte del desierto de Judea. Como una región, 

Jericó cubre una superficie total de 592,815 dunums (592,82 km2), 
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dividido en dieciocho grandes clasificaciones de uso de la tierra. Estos 

incluyen áreas urbanas palestinas, asentamientos israelíes, áreas 
militares cerradas, bases militares, espacios abiertos, bosques y sitios 

de construcción (ARIJ - Unidad SIG, 2011b).  
En los anexos se incluyen mapas de localización. 

 
 
 

 

 
 

 


